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Introducción y 
bienvenida



Planificar, gestionar y ejecutar de una forma eficiente las actividades de Comercio Exterior, Transporte, almacenamiento,
manipulación y distribución de mercancías del GEB

Quiénes somos

Somos una multilatina con más de 125 años de 
historia, con operaciones en toda la cadena energética 
en América Latina en transmisión, generación y 
distribución de energía eléctrica y transporte y 
distribución de gas natural en Colombia, Perú. Brasil y 
Guatemala, con participación en grandes empresas del 
sector y 11 filiales.



Planificar, gestionar y ejecutar de una forma eficiente las actividades de Comercio Exterior, Transporte, almacenamiento,
manipulación y distribución de mercancías del GEB



Estructura 
Sinergias de 
Abastecimiento y 
presentación 
equipo Gestión de 
proveedores



Gerente Sinergias de 
Abastecimiento

Nataly Forero

Gestión 
Abastecimiento 

CSC 

Líderes Categoría 
Abastecimiento

Compradores Categoría 
Abastecimiento

Gestión 
Abastecimiento 

Administrativo CSC

Profesionales 
Abastecimiento  
Administrativo

Gestión Almacén 
y Materiales

Control Legal 
Abastecimiento CSC

Jefe Gestión 
Proveedores

Álvaro Calderón

Especialistas Control 
Legal

Profesionales Control 
Legal

Especialistas  
Gestión 

Preselección

Iliana Serrano
Giovanni Velandia 
Karol Domínguez

Especialista  
Gestión 

Registro de 
Proveedores

Profesional 
Gestión 
Registro

Especialista  Logística, 
Importaciones y Trans. 

Carga GEB

Especialista  Logística, 
Importaciones y Trans. 

Carga Filiales

Especialista Gestión 
Almacén

Analistas Abastecimiento  
Administrativo

Estructura Sinergias de Abastecimiento

Ignacio Oliver

Validadores registro



9

2016

Mayo

Octubre

Noviembre

Rediseño del Proceso 

de Abastecimiento

2017

Estabilización del 

Modelo e 

implementación 

en filiales

2018

Septiembre

2019

• Implementación SAP 

Ariba

• Especialización

lideres CategoríaAbastecimiento descentralizado

2020

• Programa Gestión 

de Proveedores

• Registro de 

Proveedores

Calificados

Aseguramiento legal. Dirección Jurídica 

TransmisiónPrestación de Servicio integral (jurídico, técnico, financiero y económico) 

• Actualización 

Manual de 

Contratación

Septiembre

2021

• Optimización 

Procesos

• Ajuste Manual

• Automatización

• Actualización Manual 

de Contratación

Julio

Aseguramiento 

legal. D. 

Abastecimiento

Evolución modelo de abastecimiento

Manual de Gerencia e Interventoría.pdf


PACC

1. Liderazgo y Organización

2. Política y Estrategia

3. Estructura Organizacional

4. Procesos y Sistemas 

5. Medición del Desempeño

Modelo de abastecimiento



Beneficios Proveedores GEB
Registro y Preselección

DE NEGOCIO

Incrementar Oportunidades 
de negocio "Multilatino"

Generar Visibilidad con GEB y 
filiales (COL,GUA, PER)

Relacionamiento directo con la 
empresa y grupos interés 

(ruedas de negocios)

Reconocimiento - "Good 
Will" (Evento Premiación de 

Contratistas)

ADMINISTRATIVAS

Reducción gestión equipos 
administrativos

No reprocesos

Optimización gestión del 
personal

OPERATIVAS

Continuidad sostenible en el 
tiempo (3 años)

Menos tramitología

Gestión expedita sin depender 
de terceros

PROPUESTAS

Mayor tiempo para 
focalización de lo relente 

para presentación de ofertas

Trámite expedito

Ley antitrámites

Multicategorias

MATERIALIZACIÓN EN TIEMPO, COSTOS E INGRESOS



Registro de 
Proveedores



• Cambio organizacional: Personas, 

procesos y modelo de negocio.

• Herramienta para generar valor entre 

consumidores, colaboradores y 
grupos de interés.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Es la Plataforma que

conecta millones de

empresas en todo el

mundo para habilitar

conexiones directas e

inteligentes que redefinen

la forma en que las

organizaciones se

comunican y realizan el

trabajo.

ARIBA NETWORK



Información 

centralizada

Estandarización 

del proceso en 

plantillas

Aprobaciones 

y revisiones 

en línea

Facilita la 

trazabilidad y 

el 

seguimiento 

a la ejecución

Comunicación 

ágil

Beneficios 
Disminución 

en el uso de 

papel



• Los proveedores deben tener un usuario

único por empresa que se registre en

Ariba Network.

• Un proveedor puede tener bajo un mismo

usuario varios clientes que son las

empresas para las cuales han diligenciado

el registro de cada una.

• El usuario y contraseña creada en Ariba

Network es individual por empresa. Ningún

cliente o empresa para la cual se haya

registrado la empresa como proveedor

tiene la información de acceso del

proveedor.

• En caso de olvidar el usuario o contraseña

la empresa debe contactar a Ariba

Network para que lo recuerde:

https://service.ariba.com/Supplier.aw/

TIPS

Usuario:   ejemplo@ejemplo.com

Clave: 123CG

Administrador de la empresa

Usuario:   ejemplo@ejemplo.com

Clave: 123CG

Administrador de la empresa

https://service.ariba.com/Supplier.aw/
mailto:cgomez38@gmail.com
mailto:cgomez38@gmail.com


¿¿Para qué sirve?

✓ Solicitudes de Oferta Directa

✓ Preselección de Proveedores

✓ Procesos Competitivos

✓ Sondeos de Mercado 

✓ Inteligencias de Mercado 

✓ Eventos y Actividades para 

proveedores

¿Qué es el registro de proveedores?

Es el primer acercamiento con nuestros proveedores

con el fin de :

• Dar a conocer políticas y lineamientos de Grupo y

sus Filiales

• Conocer su información general, legal y financiera.

Permite la integración de nuestras herramientas

digitales, para el desarrollo de la relación contractual.



ANTES DE REGISTRARSE

1 Verifique que las categorías en las que su empresa pueda ofertar bienes o servicios.

Estructura del árbol de categorías de la ONU

Segmento Familia Clase

81 Servicios Basados 
en Ingeniería, 
Investigación y 

Tecnología

8110- Servicios 
profesionales de 

ingeniería y 
arquitectura

811015-Ingenieria civil

811024 Ingeniería de 
transmisión de 

energía eléctrica

8111-Servicios 
informáticos

811116-programadores 
de computadore

REGISTRO



CATEGORIAS PRIORIZADAS PACC 2023 NIVEL DE CLASE 

81
• Categorías priorizadas GEB y filiales.

28
• Categorías priorizadas (mayor cuantía de 

presupuesto). 

• Pareto del gasto.

315
• Procesos de contratación.

COP $1,4 Billones
• Presupuesto.



CATEGORIAS PRIORIZADAS SIN PROVEEDORES PACC 2023 
NIVEL DE CLASE 

17

• Categorías sin proveedores 
registrados. 

28

• Procesos de contratación

COP $84,000 millones

• Presupuesto

Categoria Onu (Clase) PACC 2023

401516 - Compresores

251015 - Vehículos de pasajeros

311632 - Herraje de retención

811124 - Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador

841015 - Asistencia de desarrollo

201214 - Herramientas y equipo de terminación

801616 - Supervisión de instalaciones de negocios

201229 - Equipo de registrar datos de superficie

431900 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios                 

411131 - Analizadores y monitores de gas

411117 - Instrumentos y accesorios de visión y observación

311630 - Embragues

261316 - Equipo de cribado o estructuras de tubo de escape

721541 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento

221018 - Grúas de elevación

801316 - Ventas de propiedades y edificios



CÓMO REGISTRARSE

AUTORREGISTRO

Registro 
iniciado por el 

proveedor en la 
página WEB del 

grupo.

INVITACIÓN DIRECTA

Identificación al 
interior como 

posible 
proveedor.







INVITACIÓN DIRECTA



SECCIONES DEL REGISTRO



ACTUALIZACION DEL REGISTRO



Preselección



¿Para qué sirve?

✓ Los proveedores podrán ser

llamados a participar en procesos

de selección.

✓ Contar con información disponible

para agilizar los procesos de

selección.

✓ Optimizar la preparación de

documentos para la presentación de

ofertas. (requisitos habilitantes

financieros y de experiencia técnica)

✓ Mantener a disposición los

proveedores por categoría.

¿Qué es la 
preselección?

Gestión realizada por la

Empresa para contar con

proveedores de bienes y

servicios a un nivel más

detallado

• Nivel Producto de los

Códigos UNSPSC

• Rangos presupuestales

donde se validan

aspectos financieros e

información relacionada

con la experiencia.

¿Cuál es la vigencia?

3 años desde la notificación con actualización

de la información financiera cada año.



Categorización de Necesidades

Estructura del árbol de categorías de la ONU

UNSPSC: The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC - Código Estándar

de Productos y Servicios de Naciones Unidas, es una metodología uniforme de codificación utilizada

para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura

lógica.

(Fuente: Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de

productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080) colombiacompra.gov.co

8110 Servicios profesionales de

ingeniería y arquitectura

811024 Ingeniería de transmisión

de energía eléctrica

81102401 Construcción de

líneas de tendido aéreo de alto

voltaje

Segmento

Familia

Clase

Producto

81 Servicios Basados en

Ingeniería, Investigación y

Tecnología

Registro - Categorización

Preselección

81102402      Mantenimiento y 

reparación de líneas de tendido 

aéreo de alto voltaje

GUIA DE CONSULTA:
https://www.colombiacompra.gov.co/clasificado
r-de-bienes-y-Servicios

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios
https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios


CATEGORIAS PRIORIZADAS PACC 2023 NIVEL DE PRODUCTO 

58
• Categorías priorizadas GEB y filiales.

15
• Categorías priorizadas (mayor cuantía de 

presupuesto). 

• Pareto del gasto.

58
• Procesos de contratación.

COP $1,1 Billones
• Presupuesto.

Etiquetas de fila Suma de Valor COP Procesos

81102401 - Construcción de líneas de tendido aéreo de alto voltaje $ 470.170.040.256 7

81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica $ 112.257.907.108 12

72141113 - Servicio de construcción de tuberías para gas y petróleo $ 61.524.390.939 9

81111811 - Servicios de soporte técnico o de mesa de ayuda $ 60.500.000.000 2

77111603 - Servicios de recuperación de tierras $ 50.636.973.354 3

93141514 - Servicios socioculturales $ 50.540.000.000 2

78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional $ 48.516.780.000 2

81151705 - Servicios arqueológicos $ 43.500.000.000 2

72121517 - Servicio de construcción de plantas de gas natural líquido gnl $ 37.988.320.000 1

81101605 - Servicios electromecánicos $ 33.401.030.171 4

40151604 - Compresores de gas $ 33.140.250.602 2

78102103 - Servicio de inspección en línea  de tuberías $ 31.238.343.649 5

77101707 - Servicios de asesoramiento sobre ecología $ 30.000.000.000 3

81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento $ 29.162.271.843 3

72141112 - Servicio de construcción de estaciones compresoras de gas natural $ 24.602.026.037 1



CATEGORIAS PRIORIZADAS SIN PROVEEDORES 
PRESELECCIONADOS PACC 2023 NIVEL DE CLASE 

42

• Categorías sin proveedores 
preseleccionados.

82

• Procesos de contratación.

COP $483,000 Millones

• Presupuesto.



Verifique las categorías 
priorizadas en las que tiene 
interés en preseleccionarse.

Ingrese a la página web del Grupo:

https://www.grupoenergiabogota.com

https://www.grupoenergiabogota.com/conoce-
geb/proveedores-y-contratistas/registro-de-
proveedores/preseleccion

✓

✓

Consulte el documento 
de Condiciones de 
preselección.

Actividades:

Convocatorias periódicas

Manifestaciones de interés

Cuestionarios diligenciados

Inicio evaluación

Evaluación

Listados de 

preseleccionados

Manifieste interés por cualquiera de los 
siguientes medios: 

➢ Forms habilitado en la página web y 
compartido en cada convocatoria 
periódica. Manifestación de interés.

➢ Cartas de presentación en procesos 
competitivos

➢ Correo electrónico según los canales de 
comunicación.

✓

✓

¿Cómo participar en el proceso de 
preselección?

Este atento a la 
información publicada en 
la página web y redes 
sociales.

https://www.grupoenergiabogota.com/
https://www.grupoenergiabogota.com/conoce-geb/proveedores-y-contratistas/registro-de-proveedores/preseleccion
https://www.grupoenergiabogota.com/conoce-geb/proveedores-y-contratistas/registro-de-proveedores/preseleccion
https://www.grupoenergiabogota.com/conoce-geb/proveedores-y-contratistas/registro-de-proveedores/preseleccion
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MeSd1MKOJ0aV3KGwQburMIMfVQVpFRlNsCstqy_tRmBUNkNLMjlVWks0UTVSTjFHSUg4Vk9SNVRORS4u




CUESTIONARIO DE PRESELECCIÓN



Diligenciamiento del formulario en SAP Ariba por el
proveedor.

Solicitud de ajustes en la validación de
información por el equipo de gestión de
proveedores, en caso de requerirse.

Evaluación de requisitos habilitantes por el
equipo evaluador.

Solicitud por parte del equipo evaluador para
complementar o aclarar información de los
soportes del formulario.

Notificación del resultado de la solicitud de
preselección por parte del equipo evaluador.

Documentos Requeridos
➢ Estados Financieros 

incluidos desde el Registro.

➢ Máximo tres (3) 

Certificaciones de 

Experiencia técnica, con 

contratos ejecutados, 

correspondiente a la 

descripción de categoría 

nivel producto.

Evaluación de requisitos habilitantes



Requisitos Habilitantes - Preselección
Rangos presupuestales

RANGO PRESUPUESTAL

CAPITAL DE 
TRABAJO

(CT) EN SMMLV

RAZÓN 
DE 

LIQUIDEZ 
(RL)

NIVEL DE 
ENDEUDAM
IENTO (NE)

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL (CO)

CANT CONTRATOS
SMMLV POR RANGO 

PRESUPUESTAL

1. Rango entre (0-100) SMMLV No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica Hasta (1) Contrato No aplica

2. Rango entre (100-200) SMMLV No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
Hasta Dos (2) 

Contratos

Cuya sumatoria sea igual o 

superior a 200 SMMLV

3. Rango entre (200-500) SMMLV 51 ≥ 1.3 ≤ 0.7 No Aplica
Hasta Tres (3) 

Contratos

Cuya sumatoria sea igual o 

superior a 300 SMMLV

4. Rango entre (500-1.000) SMMLV 126 ≥ 1.3 ≤ 0.7 ≥ IPC anualizado+ 1 %
Hasta Tres (3) 

Contratos

Cuya sumatoria sea igual o 

superior a 700 SMMLV
5. Rango entre (1.000-3.000) 

SMMLV
249 ≥ 1.3 ≤ 0.7 ≥ IPC anualizado+ 1 %

Hasta Tres (3) 

Contratos

Cuya sumatoria sea igual o 

superior a 2000 SMMLV
6. Rango entre (3.000-5.000) 

SMMLV
750 ≥ 1.3 ≤ 0.7 ≥ IPC anualizado+ 1 %

Hasta Tres (3) 

Contratos

Cuya sumatoria sea igual o 

superior a 4000 SMMLV
7. Rango entre (5.000-10.000) 

SMMLV
1251 ≥ 1.3 ≤ 0.7 ≥ IPC anualizado+ 1 %

Hasta Tres (3) 

Contratos

Cuya sumatoria sea igual o 

superior a 7000 SMMLV

8. Rango Superior a 10.000 SMMLV 2499 ≥ 1.4 ≤ 0.6 ≥ IPC anualizado+ 1 %
Hasta Tres (3) 

Contratos

Cuya sumatoria sea igual o 

superior a 10000 SMMLV



Contacto y 
canales de 
atención



Inquietudes Funcionales de la 

herramienta SAP Ariba:

Grupo Energía Bogotá

PBX +57 (601) 3268000 

Extensión: 5555

Correo electrónico: 

gestionproveedores@geb.com.co

Inquietudes Técnicas de la

Herramienta SAP Ariba:

SAP Ariba Network

https://service.ariba.com/Supplier.aw/

Deberá ingresar al link anterior con sus

credenciales de Ariba Network y en el

portal encontrará disponible la

siguiente información:

Un centro de ayuda con manuales y

videos de soporte para el uso de la

herramienta.

Un centro de asistencia remota con:

correo electrónico, chat en línea o

soporte telefónico.

Inquietudes Generales:

Grupo Energía Bogotá

PBX +57 (601) 3268000

Extensión: 5555

Correo electrónico:

gestionproveedores@geb.com.co

Contacto y Canales de Atención

mailto:gestionproveedores@geb.com.co
https://service.ariba.com/Supplier.aw/
mailto:gestionproveedores@geb.com.co


Preguntas y cierre de 
la convocatoria
Minuto de valor cierre




	Diapositiva 1: Convocatoria Registro y Preselección de Proveedores   28 de febrero de 2023
	Diapositiva 2: Contenido
	Diapositiva 3: Introducción y bienvenida
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6: Estructura Sinergias de Abastecimiento y presentación equipo Gestión de proveedores 
	Diapositiva 7
	Diapositiva 9:  Evolución modelo de abastecimiento
	Diapositiva 10:  Modelo de abastecimiento
	Diapositiva 11: Beneficios Proveedores GEB
	Diapositiva 12: Registro de Proveedores
	Diapositiva 13: TRANSFORMACIÓN DIGITAL
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18: ANTES DE REGISTRARSE
	Diapositiva 19: CATEGORIAS PRIORIZADAS PACC 2023 NIVEL DE CLASE 
	Diapositiva 20: CATEGORIAS PRIORIZADAS SIN PROVEEDORES PACC 2023 NIVEL DE CLASE 
	Diapositiva 21: CÓMO REGISTRARSE
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28: SECCIONES DEL REGISTRO
	Diapositiva 29: ACTUALIZACION DEL REGISTRO
	Diapositiva 30: Preselección
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32: Categorización de Necesidades
	Diapositiva 33: CATEGORIAS PRIORIZADAS PACC 2023 NIVEL DE PRODUCTO 
	Diapositiva 34: CATEGORIAS PRIORIZADAS SIN PROVEEDORES PRESELECCIONADOS PACC 2023 NIVEL DE CLASE 
	Diapositiva 35: ¿Cómo participar en el proceso de preselección?
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37: CUESTIONARIO DE PRESELECCIÓN
	Diapositiva 38: Evaluación de requisitos habilitantes
	Diapositiva 39: Requisitos Habilitantes - Preselección
	Diapositiva 40: Contacto y canales de atención
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42: Preguntas y cierre de la convocatoria Minuto de valor cierre
	Diapositiva 43

